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ACTA N'49/22' Munic¡pio 18 de Mayo, martes 22 de noviembre de 2022'-

ÉnG]á-la a. Ses¡ones "prof. Atbertá daraballo,,se reúne el Conceio, pre.idido por la Sra.

Á¡*l¿"á Áárána Sa¡¡c¡ez, hac¡éndose prosentes los/as sres/as' concejalss: Rosa

i"ü,t", ¡lü" cátruno, v¡áo, cut"ttu' Mário S¡lveira, Mabel Mart¡nez, Narcy Ramlrez y

Carmen Sosa.
Siendo las 20:25hs. comienza la sesión ordinaria
óü"n Oá ai", rl. rcdu.a, aprobac¡ón y firma de Acta N"48, se aprueba-4-en 4'

il- ü"triá. 
"oroá""ión 

v firma de Resóluciones N'15922' N"160/22 ' N'161122' N'162122'

Ñ'tostzz y N;164/22 se aprueban 4 en 4.

il¡-;;;¿, il;;;¡ol i hrma de Provecto "Ludoteca Deport¡va', Fondo INJU/oPP' §e

aprueba 4 en 4.
ií- 

-a¡escüsió-LCe-grv,iQ§: 
Concejal Rosa Recarte comunica que asistio el Dir' De

riras, Oanier gocca, pero nuevameníe no concuffieron los ref€rentes de ferias Por ot¡a

párt",'it*or*" que ei ála de ayer en el comedor quedarón-70 v¡andas las cuale§ tueron

Lp"tiiá"" ." vi¡1" Foreli. Alcaldesa Adriana Sánciez solicita incorporar- al orden del día

^^m^ ñ,ntñ N"g presüouesto de traslado g3gún nota del Oratorio San Adolfo tfátada en

::!ü"";;'::i;,"""',;;ü-i;; ¿;;á vááiéunrte comunica que er miércore§ pasado

L"Jlár["-"iürár#áio-¿, transito-jLfuér",ia. tomaaas y cebras quetacen falta en la

ñffi,;;;il;qrá iun 
"p.r¡,á,,o"mente 

z1 expeáientes real¡zados v quedaron

;ñ;;!;,;H;a ;*üi"nt". ¿" 
"stuoiá 

Áá"'"" p'oponu agregar al orden del dia como

ounto N'9 Rounión p"r" ,"rt,."r tr"O"io de nomenclátor en la ciudad el cual sevota4en

i:'üüi.i.é;ñ;"il;recñt po; ápái""o" de.carrss ar corado de cancha san

Franciso, calle durazno, dado que se encuentra instransltable

5! solicitud de aros para 
"ar"r" 

.lpii"á - Lady Rodriguez.. concejat Nancy Ramirez

;J;;il;";;irJuiu ,Jq"iii¿" un criterio v nó se iba a colaborar más con aros para

cámara séptica. Por to tanto, proponJcomunicai a la sol¡c¡tante lo resuelto en su momento'

Se aprueba 4 en 4.
6l- solicilud de teducoión de tamaño de cuneta - Grac¡ela Godoy' Por acuerdo en el

"leroo. 
se áetermina pase a operat¡va Se aprueba 4 en 4'

;i: #["il";; ;;;'ilJ""iá. a" "a¡".al"ll 
Án"r¡a Damian Alcardesa Adriana sánchez

pioponu pr"" 
" 

op.rat¡va, lo que se añr¡ Éba 4 en 4'

8)- Presupuesto de traslado segun no'ü JeiOráto'¡o san Adotfo tratada en sesión pasada'

Alcaldesa Adfiana sánctrez mencroÁl'qiu-él 
'p*"rpr""t" qle.le 

-comr¡icaron 
fue de

$43000 el cualconsta de un ómn¡ous iál-un m¡lro¡ui Por lo ianto' propone que d€sde el

ürr¡ii-p¡á * áir¡áá con $30000 1o que se aprueba 4 en 4'

ói]'á"i"i¿" p"* realizar trabajo o" iá'án"r'átot en la ciuded - concejal Victor Gularte'

"FroDone 
reunirse el dia de mañana ;i;; G;; 

"" 
el Mun:cipio Tl -1-[ t^:"t::Ifl':

o§"illñl'iJ,J*lí 11"É'Aü;-t.n; que 
"e 

olen" postersando por d¡stintos

im¡entos, se aprueba 4 en 4.

la 21:40 hs. fnaliza la ses¡ón.
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